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Editorial 
 
El jueves 13 de octubre recibimos al Fondo Mundial en nuestra Sede Ejecutiva en Argentina. Nos 
visitó Lucas Occhini, gerente de cartera de la propuesta regional de la RedTraSex, y después de 
dos días arduos de trabajo y debate, logramos salir airosas de la negociación. Para serles sincera, 



estábamos muy nerviosas, pero una vez más demostramos que las trabajadoras sexuales 
tenemos muchas capacidades. Pudimos negociar y defender nuestra propuesta 
fundamentalmente porque somos conocedoras de las necesidades de nuestro colectivo en toda la 
región. Defender lo que soñamos entonces, es casi una cuestión instintiva.  Si todo sale bien el 29 
de noviembre estaremos firmando con el Fondo Mundial. A comienzos de enero del próximo año 
estaremos listas para comenzar a ejecutarlo.  
 
Tenemos mucho trabajo por delante. Estrenamos un nuevo sitio web en el que estuvimos 
trabajando con mucho esfuerzo durante éstos meses, pensando la mejor manera de hacerles 
llegar todo lo que hacemos y compartir nuestra lucha diaria.  Sabemos que para empezar un gran 
proyecto hace falta valentía y para terminarlo, perseverancia. Por un mundo libre de violencia, sin 
estigma ni discriminación, estamos listas para hacerlo.   
 
 
 

Elena Eva Reynaga 
Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 

 
 

La RedTraSex y Onusida en Bs As 
 
Aprovechando la visita a la Argentina de César Núñez, RedTraSex conversó con ONUSIDA sobre la 
importancia de seguir apoyando a las organizaciones de trabajadoras sexuales con propuestas al Fondo 
Mundial.  

 
El pasado 6 de octubre la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex Elena Reynaga mantuvo una reunión con 
César Núñez, director del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina, y el coordinador local 
de la institución Rubén Mayorga. Durante el encuentro analizaron entre otros temas, la importancia de 
evidenciar el notable desarrollo que han tenido las organizaciones de trabajadoras sexuales que han sido 
subreceptoras de propuestas del Fondo Mundial. Es el caso de Ecuador, Argentina, Paraguay y Guatemala. 
RedTraSex y Onusida trabajarán conjuntamente para visibilizar los importantes cambios que produce al 
interior de las organizaciones y hacia el colectivo de trabajadoras sexuales, el hecho de ser subvencionadas 
por Fondo Mundial a diferencia del desarrollo que mostraron el resto de las organizaciones que sólo fueron 
contratadas como mano de obra de los proyectos. 

 

 
La RedTraSex estrenó su nuevo sitio Web 
 
La RedTraSex inauguró un portal web bilingüe dónde comparte material institucional e informativo sobre su 
trabajo y el de sus organizaciones.  
 

Octubre inició con la inauguración de un nuevo sitio web, que ofrece las novedades y el material de la 

RedTraSex al alcance de todos y todas de un modo sencillo y dinámico. En este nuevo espacio se pueden 
encontrar audios y videos, comunicados y pronunciamientos políticos y un sistema de noticias actualizado 
de cada organización que la compone. “En la RedTraSex reconocemos la importancia de las nuevas 
tecnologías. Pretendemos que ésta nueva página se convierta en una plataforma de comunicación para 
todas las personas que quieren saber sobre nuestro trabajo y nuestras organizaciones. Por otro lado, 
quisimos que también sea un sitio de colaboración entre nosotras, que tendremos acceso privado a una 
intranet para compartir todo el material que se produce en el día a día”- explicó Elena Reynaga, Secretaria 
Ejecutiva de la RedTraSex. “Continuaremos añadiendo información al sitio de manera constante, por eso 
será una web que puede visitarse periódicamente, ya que nunca estará estática.”  

 
 
Semana de actividades Internacionales sobre VIH/Sida en Buenos Aires 
 
La RedTraSex participó de las actividades organizadas por ICW Global en Buenos Aires.   
 
Mujeres Viviendo con VIH/Sida (ICW Global) presidida por la argentina Patricia Pérez, organizó en la ciudad 
de Buenos Aires una serie de actividades relacionadas con la responsabilidad social empresaria.  

http://www.redtrasex.org.ar/


Mujeres de 15 países se encontraron en Buenos Aires para capacitarse, contactarse con líderes sociales y 
políticos, e involucrar a la sociedad en un contexto de feminización de la pandemia. 
 
Las actividades finalizaron el 4 de octubre con la Gala Anual realizada en el Hotel Four Seasons, de la que 
participaron alrededor de 300 personalidades nacionales e internacionales. “RSE, mundo del trabajo y 
Sida”, fue el lema de la cena que involucró a dirigentes mundiales de ICW Global  de los 5 continentes, 
representantes de Naciones Unidas, del gobierno nacional, bonaerense y porteño, sumados a deportistas, 
artistas y empresarios en una respuesta social ante la pandemia.  
 
ICW Global es la única una red mundial integrada y dirigida por mujeres que viven con VIH-sida. En esta 
oportunidad idearon la consigna  “Vos +  1: Suma”, que tiene como meta que cada persona intente compartir 
lo aprendido con al menos una persona más, quien a su vez siga haciendo circular la información.  
 

 
La RedTraSex en París 
 
La RedTraSex participó de la reunión del Grupo Consultivo de Onusida sobre VIH y Trabajo Sexual en 
Francia. 
 
Del 5 al 10 de Septiembre, la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex, Elena Eva Reynaga participó de la 
reunión del Grupo Consultivo de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual, organizada conjuntamente por 
ONUSIDA y la organización Global Network of Sex Work Projects (NSWP), en la Oficina Central de la 
UNESCO en París. 
 
Durante los cinco días se realizaron distintos debates dónde entre otras cosas se discutieron cuestiones de 
política jurídica y futuras investigaciones relativas. A la vez que se examinaron las directrices para el 
seguimiento y evaluación de los programas de VIH para los y las trabajadoras sexuales, hombres que tienen 
sexo con hombres y personas transgénero. Además se trató la vulnerabilidad de los jóvenes en el contexto 
del trabajo sexual y su falta de acceso a servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cielito Lindo  
 
El encuentro Cielito Lindo (o Blue Sky Week) se realiza para discutir cuestiones programáticas, estratégicas 



y compartir las experiencias de las organizaciones socias de la Alianza, y las Secretarias de las Redes Lac. 
 
Ésta vez realizada en Cochabamba, Bolivia, del 10 al 14 de 
Octubre, la reunión anual que organiza Alianza Internacional,  
tuvo entre sus objetivos analizar los desafíos coyunturales y 
oportunidades claves para la Alianza, socializar las buenas 
prácticas sobre programas de calidad, la Asistencia Técnica y 
los resultados alcanzados en el año anterior. 
La Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex estuvo presente en el 
encuentro presentando la experiencia de desarrollar una 
propuesta regional para la subvención del Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. 
Al cierre del primer día se realizó además la habitual sesión de 
"Feria de Organizaciones" oportunidad en la que las entidades y 
la redes comparten su material y dar a conocer su trabajo.  
 

Además, el día 11 de octubre, los y las representantes de la Alianza, Lynette Lowndes (Directora Ejecutiva 
de Programas), Javier Hourcade Bellocq (representante regional para América Latina y El Caribe), y Ana 
María Bejar (responsable del Equipo de Latinoamérica y El Caribe) realizaron una visita a la organización 
ONAEM, representante de la RedTraSex a nivel local, acompañados por la Secretaria Ejecutiva de la 
misma, Elena Reynaga. Tras una presentación formal a la entidad, se dedicó una tarde a asesorar a las 
compañeras sobre el funcionamiento del MCP, entre otros temas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Asistencia técnica en Bolivia  
 
La Secretaria General de la RedTraSex visitó Bolivia, en el marco del trabajo de asistencia técnica e 
incidencia política apoyado por la Allianza Internacional. 
 
Los pasados 19, 20 y 21 de septiembre se celebró en la ciudad de Cochabamba, un encuentro de 
representantes de las Trabajadoras Sexuales de los nueve departamentos de Bolivia que son parte de la 
ONAEM. Durante el encuentro se llevaron a cabo talleres sobre liderazgo, y la Secretaria Ejecutiva de la 
RedTraSex, Elena Reynaga, socializó el Proyecto aprobado por el Fondo Mundial que comenzará a 
ejecutarse en 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Además durante los días 22 y 23 de septiembre Elena Reynaga y el coordinador de la RedTraSex, Carlos 

Mesa, mantuvieron encuentros con el equipo de apoyo técnico, para tratar la importancia de la movilización 
de recursos para las organizaciones de trabajadoras sexuales. Se trataron temas relacionados a la gestión 
de recursos dentro de los proyectos del Fondo Mundial y de otras financiadoras que trabajan con la 
temática. También se presentó la nueva página web y plataforma virtual de la RedTraSex y se conversó 
sobre sus utilidades y funcionamiento. 

 

 

NOTICIAS DE NUESTROS PUNTOS FOCALES 

 

 
ARGENTINA 
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) 

 

Ammar en el III Congreso Nacional de Sida 

 
La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina tuvo una destaca participación durante el Congreso 
Nacional que se realizó en la provincia de San Juan a fines del mes de agosto. 
 
Del 24 al 27 de agosto se llevó adelante el III Congreso Nacional de Sida en la provincia de San Juan, 
organizado por la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de SIDA (Saisida). Ammar tuvo una importante 
presencia en el encuentro, no solamente por participar como expositoras en seis mesas del área de ciencias 

sociales, sino también por su presentación 
de posters y su actuación con una obra de 
teatro-taller, en el nuevo espacio Cultural 
con el que contó el Congreso por primera 
vez. 
  
Además, durante los cuatro días AMMAR 
sostuvo un stand informativo en el que 
entre otras cosas se juntaron firmas en 
apoyo al proyecto de ley para la regulación 
del trabajo sexual en el que la organización 
se encuentra trabajando. “Creo que el 
Congreso de San Juan dejó un gran saldo y 
además pudimos hacer algunos contactos 
para unir la ley de identidad y la de trabajo 
sexual para pelearla juntas”, sostuvo 
Claudia Carranza, Secretaria General de 
Ammar Paraná. 
 

 
Las compañeras de Ammar junto a Miguel Pedrola (Director del Programa   de   Prevención del  Sida de Venado 
Tuerto),  Cesar Nuñez  (Director   Ejecutivo   de   Onusida    Regional)  y Ruben Mayorga  (Director Ejecutivo de 
Onusida de Argentina y Conosur) 

 

 
AMMAR en el “Fin del Mundo” 

 
La organización inauguró una nueva filial, ésta vez en la ciudad más austral de mundo. 

 



El pasado 12 de agosto Ammar inauguró una 
nueva filial, esta vez en Ushuaia. El evento se 
realizó en el local del Partido Social Patagónico 
(PSP), donde funcionará provisoriamente su 
oficina. Durante los festejos, estuvieron presentes 
la Secretaria General de Ammar Nacional Elena 
Reynaga, la adjunta Jorgelina Sosa, el abogado 
de la organización Gastón Fingermann, 16 
compañeras de la nueva filial, entre ellas Verónica 
Zalazar (Secretaria General de Ammar Ushuaia), 
Claudia Obando (Secretaria Adjunta) e Isabel 
Paez (Tesorera). Fueron acompañadas además 
por representantes de la Central de Trabajadores 
Argentinos, de los Ministerios de Salud y 
Educación, Diputados Nacionales y 
organizaciones sociales. “Hasta el momento hay 
15 afiliadas en Río Grande y más de 100 en 

Ushuaia, pero sabemos que hay muchas más a quienes les pido que se sumen porque es algo que nos 
traerá muchos beneficios”, contó la compañera Verónica. 

 
 
BOLIVIA 
Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM) 

 
 
Encuentro Nacional  

 
Las compañeras de Onaem realizaron un Encuentro Nacional del que participaron representantes de los 
nueve departamentos de Bolivia.  
 
Los pasados 19, 20 y 21 de septiembre se celebró en la ciudad de Cochabamba, un encuentro de 
representantes de las Trabajadoras Sexuales que son parte de la ONAEM. Durante las jornadas se llevaron 
a cabo una serie de talleres sobre liderazgo, activismo y se socializó ante las asistentes el Proyecto de la 
RedTraSex para la décima ronda del Fondo Mundial.  
Como corolario elaboraron en equipos de trabajo un documento público que fue presentado el día 21 de 
septiembre ante el Canal 7 de Televisión Nacional y ante distintos representantes de instituciones aliadas. El 

mismo puede leerse haciendo click aquí.  
Durante el desarrollo del taller se contó con importantes contribuciones por parte del equipo de la 
RedTraSex que desde su amplia experiencia en el tema de activismo y trabajo sexual, compartieron con las 
asistentes. “Fue una oportunidad valiosa para que las líderes de los distintos departamentos intercambiaran 
experiencias y relataran situaciones en las que el liderazgo apareció como necesidad para sacar adelante 
distintas metas”, comentó Evelia Yucra, líder de movimiento de trabajadoras sexuales de Bolivia.  
 
Presentación del proyecto: La otra cara del Trabajo Sexual 
Fotografías de Matteo Bertolino, textos ONAEM. 

El día 21 de septiembre de 2011 en la ciudad de Cochabamba, se realizó la 
presentación del proyecto de postales: "La otra cara del Trabajo Sexual".  

Se trata de 8 tarjetas postales con fotografías de la vida laboral y cotidiana de las 
Mujeres Trabajadoras Sexuales en Bolivia, que pretenden desmitificar la imagen 
que la sociedad tiene sobre este colectivo y generar una transformación en el 
imaginario. 

"Al cliente no se le estigmatiza" 

Una de las postales lleva por título “Al cliente no se le estigmatiza”. Onaem 
explicó en su sitio web que según la lógica de género vigente, se privilegia la 
abstinencia sexual de la mujer, mientras que se celebra la actividad sexual del 
hombre. Es ese mismo sentido, la sexualidad se vuelve la medida para hablar de 
las mujeres decentes o indecentes. 
Cuando debatimos el trabajo sexual rara vez tomamos en cuenta la relación social de oferta-demanda.  
Esto contribuye simbólicamente a la violencia hacia la mujer trabajadora sexual, privilegiando el anonimato 

http://www.onaem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60:mujer-trabajo-y-suenos-perspectivas-de-las-mujeres-trabajadorassexuales-de-bolivia&catid=7:noticias


del cliente y estableciendo la relación de poder desigual entre ellos.  
El cliente no es objeto de estudio sobre el trabajo sexual. El cliente no tiene la obligación de cuidar su salud, 
pues el carnet sanitario lo porta la trabajadora sexual. Denunciamos esa doble moral y abogamos por la 
revalorización de la sexualidad humana y la corresponsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
ONAEM integrará el equipo técnico del MCP 
 
La representante Evelya Yucra fue aceptada para integrar el equipo técnico del MCP de Bolivia para la 
propuesta de Ronda 11 del Fondo Mundial 
 
El 7 de octubre la Dra. Carola Valencia Rivero, Presidenta de la Comisión Técnica VIH/Sida para la Ronda 
11, firmó la carta que acepta a la líder de ONAEM, Evelia Yucra, a ser parte de la comisión redactora de la 
propuesta de VIH de Ronda 11 del MCP. Éste es un paso muy importante para Bolivia. La Onaem ya había 
pedido su inclusión en el Equipo, pero había recibido como respuesta que serían convocadas como 
“invitadas especiales” y no permanentes, ya que razones epidemiológicas no permitirían que formaran parte 
del Comité. La confusión radicó en que las mujeres trabajadoras sexuales no serían consideradas una 
“población relevante” basándose en la estadística epidemiológica. Afortunadamente los miembros del MCP 
revieron las políticas del Fondo Mundial y notaron el error técnico que las excluía de la propuesta por una 
simple cuestión de porcentajes.  

 

 
 
 
CHILE 

Fundación Margen 

 
“Con derecho a voz y acción: Mujeres inmigrantes empoderadas” 



 
Las compañeras de Fundación Margen están trabajando intensamente en el acompañamiento a las mujeres 
trabajadoras sexuales inmigrantes, con el apoyo de la Embajada de Finlandia.  
 
El trabajo apunta al fortalecimiento de las mujeres inmigrantes que ejercen el trabajo sexual en la región 
metropolitana, para crear un espacio de encuentro, crecimiento personal y formación de líderes en 
conocimiento y defensa de derechos sociales y un empoderamiento organizacional que las faculte como 
actores sociales entre sus pares. 

 
Género, autogestión y liderazgo, violencia contra la mujeres, son algunos de los talleres que está brindando 
actualmente la Fundación. Además articuladamente con la Agrupación de Mujeres Migrantes Warmipura, 
brindan apoyo en todo lo relacionado con documentación y asesoramiento jurídico. El Servicio Jesuita a 
Migrantes también pone su granito de arena para la orientación en situaciones límites dónde las 
trabajadoras están a punto de ser expulsadas del país.  

 
Mediante este trabajo se pretende consolidar a la Fundación Margen como lugar de acogida y 
acompañamiento para las mujeres, que sea un espacio de desarrollo y crecimiento personal a través 
de actividades de camaradería, terapia grupal, prácticas de técnicas manuales, entre otras actividades.   

 

 

Prevención de VIH/Sida para trabajadores del transporte terrestre 
 
La compañeras de Fundación Margen junto a distintos actores sociales se reunieron en OIT para discutir 
políticas de prevención del VIH y sida en el sector transporte terrestre. 
 

El pasado lunes 22 de agosto en la sede de la OIT se llevó adelante el seminario “Diálogo Social con la 
Sociedad Civil: Construyendo una política nacional del VIH y sida en el sector transporte”, que contó con la 
participación de representantes del gobierno, sector sindical, empresarial y de organizaciones ligadas al 
tema del VIH y Sida en el país, como Fundación Huésped, y el Sindicato Independiente Trans “Amanda 
Cofré”. 
El objetivo del encuentro fue el de debatir y recoger las principales sugerencias al primer borrador de las 
directrices nacionales sobre VIH y Sida en el sector transporte terrestre, el cual fue elaborado por una mesa 
tripartita del sector transporte en el contexto de la Recomendación de la OIT sobre el VIH y el Sida en el 
mundo del trabajo (2010). Por su alta movilidad y falta de servicios de prevención, estos trabajadores 
pueden experimentar mayores vulnerabilidades, y el proceso de consensuar estas directrices refleja el firme 
apoyo de los mandantes tripartitos de la OIT entorno a este tema.  

“Esta fue la primera reunión que realizamos para elaborar la propuesta. Dimos nuestros puntos de vista, 
sobre todo de cómo llegar a las mujeres de los camioneros con la prevención VIH/SIDA”, sostuvo Herminda 
González, representante de la Fundación.  

  

 

 
 

COSTA RICA 
Asociación La Sala 

 



Elecciones en La Sala 
 
La Sala eligió nueva junta directiva y por primera vez una Trabajadora Sexual fue elegida presidenta. 

 
El pasado 10 de Septiembre, la Asociación La Sala de Costa Rica realizó sus 
elecciones para la renovación de la junta directiva. A través de una asamblea 
ordinaria que se realizó en la sede de la organización, treinta y tres afiliadas 
en condiciones de votar eligieron como representante para la Presidencia a 
Yaxiri Ribera Quiros una mujer activista trabajadora sexual. Además la junta 
quedó compuesta por Teresa Días Arias, Ericka Ríos, Darlin García Rosales, 
Rosa Dias Arias, Kattia Villalovos, Sandra Marin Murillo.  
 
 
La representante de La Sala para RedTraSex, Nubia Ordoñez, sostuvo que es 
un gran paso para ellas ser representadas por primera vez por una mujer 
trabajadora sexual:  “sé que con mucho empeño y 
dedicación podremos hacer crecer esta organización.” Además, en la misma 
asamblea se ratificó su representación en el Mecanismo Coordinador País así 
como el de Yamilith Parrales Galeano, como miembra suplente.  
 

 

Reuniones con PASMO 

 
La Sala iniciará junto a la Organización Panamericana de Mercadeo Social (PASMO) una estrategia de 
prevención combinada contra el VIH/Sida. 
 
Desde 2011 PASMO, por primera vez en Costa Rica, está implementando un programa de prevención 
combinada para la atención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en alianza con otras 
organizaciones de la sociedad civil locales. Es así como las compañeras de La Sala comenzarán a trabajar 
conjuntamente en éste proyecto que incluye un componente de comunicación para el cambio de 
comportamiento. Éste programa intenta brindar herramientas a las personas en situación de riesgo para que 
sepan dónde buscar ayuda y obtenerla de manera amigable y sensible, y además acercarle instrumentos y 
servicios necesarios para prevenir y tratar infecciones tales como el VIH. 

 
 

COLOMBIA 
Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI) 

 

Engaño y operativo represivo en Impiales.  
 
Con la excusa de una reunión de integración, la policía de Impiales engañó a trabajadoras y trabajadores 
sexuales para llevarlas detenidas. 
 
La policía de Impiales propuso una reunión para el 25 de agosto con Asociación de Mujeres Buscando 
Libertad (Asmubuli) con el supuesto objetivo de tratar conjuntamente la problemática de orden público que 
padece el Parque San Felipe. La organización aceptó el encuentro que se desarrollaría en el Salón de 
Convento de las Hermanas Filipenses. Fidelia Suarez, líder del ASMUBULI y representante de la 
RedTraSex en Colombia comenta que “solicitaron nuestra ayuda para poder crear espacios de participación 
y buscar estrategias para realizar campañas para el bienestar de las y los trabajadores sexuales que utilizan 
como gancho el Parque San Felipe del Municipio de Ipiales... era una reunión de integración y de amistad 
para evitar atropellos y choques y así poder llevar una buena convivencia ciudadana.” Sin embargo la 
invitación sólo fue una excusa para detener a las compañeras: “de repente todo se convirtió en un operativo 
policial, no sabíamos por qué nos reprimían, y luego se llevaron a una de nuestras compañeras”. 
Ante este atropello, la representante de Asmubuli Fidelia Suárez presentó una nota al Comandante de la 
Policía del Distrito, poniéndolo en conocimiento de lo sucedido y pidiendo la inmediata libertad de su 
compañera que fue liberada al día siguiente por la tarde. 
 
 

Juntxs por una Salud Sexual y Reproductiva sin Fronteras 
 
Asmubuli participó de la Feria Binacional de Salud Sexual y Reproductiva con un stand dónde presentó el 



trabajo de su organización y de la RedTraSex.  
 
El pasado jueves 29 de septiembre se realizó la “Feria Binacional, Juntos por una Salud Sexual y 
Reproductiva sin Fronteras” en la antigua Casa de Aduanas del Puente Internacional Rumichaca. 
La feria binacional es organizada por el Ministerio de la Protección Social de Colombia, el Ministerio de 
Salud Pública de Ecuador, las Cancillerías, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
El encuentro hace parte del proyecto “Migración y Salud” con el que se busca impulsar programas  de 
interés en salud de interés en la zona fronteriza con Ecuador. Participaron delegados y delegadas de 
agencias de cooperación internacional, ONG’s, autoridades civiles, eclesiásticas y militares, direcciones 
provinciales de Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi y direcciones locales de salud de los municipios de Ipiales, 
Tumaco, Carlosama, Cumbal, Ricaurte, Instituciones Prestadoras de Salud, sector educativo, sector judicial 
y comunidad en general. 
 
Al respecto, Fidelia Suarez comentó que “estuvimos ocupadísimas ya que aprovecharemos este espacio 
para dar a conocer nuestras problemáticas y necesidades entre los dos países, que no son pocas y que 
lamentablemente quedan siempre perdidas entre los gobiernos locales. Fue una importante oportunidad la 
de tener un  Stand con nuestro material de trabajo y el de la RedTraSex”.  
 

 

El SALVADOR 
Asociación Civil Orquídeas del Mar  

 
 

Kioskos informativos 
 
La organización Orquídeas del Mar se encuentra realizando campañas de información a través de una 
modalidad participativa que se realiza en lugares públicos y de gran concurrencia.  
 
En el marco de un proyecto que cuenta con el apoyo de PNUD y PASMO, las compañeras de Orquídeas del 
Mar vienen desarrollando una activa labor cotidiana visitando las zonas de trabajo sexual en todas las 
provincias del país y desarrollando actividades de promoción de la salud y prevención de ITS. Las 
modalidades de trabajo son los “kioscos”, pequeñas mesas ubicadas durante horas en parques, calles, 
lugares de esparcimiento, hoteles, etc. Allí se exhiben y entregan materiales informativos y educativos junto 
con material promocional (toallas, camisetas, lapiceras, gorras, entre otros). Se realizan encuestas y se 
hacen demostraciones de uso de preservativos masculinos y femeninos, así como abordajes cara a cara a 
las compañeras trabajadoras sexuales. También se llevan adelante talleres con dinámicas participativas y 
lúdicas tanto para trabajadoras como para clientes. Otros lugares son puntos y terminales de buses y taxis, 
bares y cervecerías.  
 
 
 

 
 

GUATEMALA 
Organización de Mujeres en Superación (OMES)  

 
 

 
OMES inaugura su Sede propia. 
 
Luego de varios días de búsqueda, las compañeras de OMES, organización pionera en el trabajo con 
compañeras trabajadoras sexuales en Guatemala, consiguieron alquilar un local que será sede exclusiva de 
la entidad.  
 
“Hemos demorado bastante la elección de la casa, porque muchas personas aún nos discriminan a la hora 
de alquilarnos una propiedad por el hecho de ser trabajadoras sexuales”, comentó Yanira Tobar, líder de la 
organización.. OMES comenzará a funcionar a partir de finales de octubre muy cerca del Cerrito del 
Carmen, uno de los lugares más emblemáticos e históricos de la ciudad de Guatemala. “Estamos muy 
felices. Esto es el fruto del fortalecimiento de OMES a través de la RedTraSex, dónde pudimos darnos 
cuenta que las trabajadoras sexuales somos capaces de fortalecernos y trabajar para mejorar nuestras 



condiciones de vida.” 
 
  
 

 

HONDURAS 
Mujeres Unidas Luchando por sus Derechos 

 
 

Mujeres unidas luchando por...su personería jurídica. 
 
Falta cada vez menos para que “Mujeres Unidas luchando por sus derechos” den el gran paso para 
convertirse en Asociación Civil. 
 
La organización “Mujeres Unidas luchando por sus derechos” está cada vez más cerca de convertirse en 
Asociación Civil. Las compañeras se encuentran revisando los últimos detalles para presentar el estatuto 
ante las autoridades competentes. Un gran paso para la organización hondureña que está siendo asesorada 
por del comisionado de Derechos Humanos de La Ceiba. 
Además, el 26 de agosto las compañeras presentaron ante el MCP una nota que propone a Wendy Lorena 
Andino Pacheco como representante por el sector de las Trabajadoras Sexuales de Honduras.  
 

La Ceiba informada 
 
“Mujeres Unidas luchando por sus Derechos” se encuentra trabajando intensamente en campañas de 
información con las compañeras de La Ceiba, la tercera ciudad más importante de Honduras y la cabecera 
del departamento Atlántida.  
 
El pasado 5 de Agosto, la representante y líder de la organización hondureña de la RedTraSex, Karla 
Pacheco brindó una charla titulada “Sexo Seguro”, a la que asistieron más de veinte compañeras 
trabajadoras sexuales con quienes trabajaron en temas tan importantes como la negociación del condón 
con los clientes. El encuentro fue apoyado por Coxisida. 
Asimismo el 2 de septiembre, realizaron una visita en las zonas de trabajo y nights clubs de la ciudad para 
hablar con las compañeras sobre la necesidad de realizarse controles de salud. En ese sentido, lograron 
que veinticinco compañeras asistieran a la clínica UMIETS (Unidad de Manejo de Infecciones de 
transmisión sexual) para realizarse los exámenes. 
 
 

 

NICARAGUA 
Asociación Golondrinas y Asociación Girasoles 
 

Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Las Golondrinas  
 

Denuncia violencia de género  
 
Una compañera integrante de la organización nicaragüense Las Golondrinas denunció violencia física y 
psicológica por parte de su ex pareja.  
 
La organización “Las Golondrinas” de Nicaragua- perteneciente a nuestra Red- denunció recientemente  la 
feroz agresión sufrida la compañera Flor de Cruz Granados López, por parte de su ex pareja, que le ha 
causado severos daños físicos y psicológicos. Debió ser trasladada de urgencia para someterse a una 
operación de la vista en Managua y existe una alta probabilidad de que pierda la visión de uno de sus ojos. 
 
 
 
 
Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles 
 

Convenio con la Procuraduría General 
 
Girasoles firmó un convenio con la Procuraduría que estipula capacitación y asistencia. 



 
El pasado 20 de septiembre, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles firmó un convenio 
con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos con el fin de promover y defender los 
derechos del colectivo de trabajadoras sexuales. Es el segundo convenio que la entidad firma con la 
Procuraduría. María Elena Davila Ocampo, líder de la Asociación de Mujeres Girasoles, indicó que antes, 
cuando llegaban a interponer una denuncia, las autoridades no las escuchaban y hoy la situación es 
diferente, porque inmediatamente se pide asistencia y las trabajadoras sexuales sean atendidas.  
La Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales “Girasoles Nicaragua” consta de 480 integrantes de los 
municipios de Managua, Estelí, León, Masaya, Carazo, Granada, Chinandega, Somotillo, Corinto, 
Chichigalpa, Ocotal, Chontales, Matagalpa y Jinotega. 

 

 
 

PANAMÁ 
Red Nacional de Mujeres con dignidad a vivir por Panamá 
 
 

Brindis con ONUSIDA 
 
La “Red Nacional de Mujeres con dignidad a vivir por 
Panamá” participó el pasado 13 de Octubre del cóctel 
organizado por ONUSIDA en ocasión de la “Reunión 
Regional de Coordinadores de País”, que se realizó en el 
Hotel Four Points Sheraton.   
 
Onusida colabora activamente con la Redtrasex desde sus 
comienzos, apoyando procesos como el de la presentación 
de la propuesta regional al Fondo Mundial y la participación 
de sus integrantes en foros y eventos internacionales.  
 
Durante el encuentro, el personal de ONUSIDA efectuó un 
reconocimiento especial a la Sra. Annabella Arredondo, 
Oficial Nacional de ONUSIDA para Chile, por su próxima 
jubilación. 

  

Policías reprimen a trabajadoras sexuales en Panamá 
 
La Red realizó una denuncia pública por un operativo represivo de la policía local contra las trabajadoras 
sexuales. 

 
La Red Nacional de Trabajadoras Sexuales de Panamá denunció públicamente que el día 16 del corriente a 
las nueve y media de la noche fueron interrumpidas violentamente por la policía durante un encuentro de 
capacitación en las inmediaciones de la Av. Justo Arrosemena. Llevaron detenidas a diez compañeras bajo 
la excusa de desorden en la vía pública y desacato a la autoridad. A cada una le cobraron una multa de 
entre 80 y 100 dólares para liberarlas. Se trató de un operativo conjunto entre la policía municipal y la policía 
nacional del que participaron al menos ocho patrullas. 
 
Dulce Ana Torres, representante de la entidad denunció que “eran patrullas de la policía municipal sin 
número de identificación”. Un efectivo la apuntó con una escopeta y la obligó a subir al automóvil. “Ninguno 
de los agentes llevaba identificación. Nos tiraron gas pimienta... nos trataron como animales”.  
 
 
 
 
 

 

PARAGUAY 

Unidas en la Esperanza (UNES) 
 



Rechazo por la resolución que deja sin educación sexual a las escuelas 
paraguayas. 

 
Distintas organizaciones de derechos humanos del Paraguay, entre ellas la integrante de la RedTraSex 
UNES, emitieron un enfático rechazo ante la resolución del Ministerio de Educación y Cultura que deja sin 
efecto la educación sexual en las escuelas. 
 
El 21 de septiembre el Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay lanzó la resolución 35.635 
mediante la cual deja sin efecto la socialización del “Marco Rector Pedagógico de la Educación Integral de 
la Sexualidad”. En un comunicado firmado por un gran número de organizaciones de la sociedad civil, entre 
ellas “Unidas en la Esperanza” (UNES), advierten el peligro de esta medida. “Con esta decisión tomada, se 
evita que (niños/as y adolescentes) reciban aprendizajes para la prevención del VIH e infecciones de 
transmisión sexual (ITS), así como romper con los prejuicios, mitos y temores que giran en torno esta 
temática, ante la ausencia de información y del abordaje claro de éstos y otros temas vinculados con el 
espacio educativo. 
Las organizaciones denuncian que esta medida además de arbitraria es irresponsable. El Marco Rector que 
fue dejado de lado, es resultado de un proceso de construcción participativa con enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género y equidad, que propician el ejercicio responsable de su sexualidad, sin 
discriminación alguna: “La decisión del Ministro de Educación y Cultura, dejar sin efecto el proceso de 
socialización y posterior implementación de una propuesta de política pública educativa sobre educación de 
la sexualidad, lo cual significa desconocer irresponsablemente y omitir la obligación del Estado en 
dar cumplimiento a lo que dispone en los artículos 46, 47, 61 y 73 de la Constitución de la República del 
Paraguay, en los instrumentos de derechos humanos ratificados y los compromisos internacionales 
asumidos en la materia”- reza el artículo, concluyendo con un llamado a la coherencia a favor del futuro de 
los y las estudiantes del Paraguay.  

 

UNES cada vez más presente en el MCP 
 
UNES será parte del equipo técnico del MCP-Paraguay para la elaboración de la propuesta de la Ronda 11 
al Fondo Mundial. 

 
Desde Septiembre, Lucila Esquivel, representante de UNES, formará parte del equipo técnico que trabajará 
en desarrollar la propuesta que se enviaría a la Ronda 11 del Fondo Mundial, con el fin complementar los 
esfuerzos nacionales en la respuesta al VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria. 
Un nuevo desafío para Paraguay de mejorar la capacidad de respuesta ante la epidemia, y una gran carga 
de responsabilidad y compromiso personal para la compañera y por ende para la REDTRASEX.  

 

 

PERU 

Colectivo de trabajadoras sexuales Sarita Colonia 
 
 

Visita informativa a los descampados de Nanay y Toledo. 
 

En agosto las compañeras del Colectivo de Trabajadoras Sexuales Sarita Colonia, realizaron visitas a los 
lugares de trabajo sexual de Nanay, Toledo (Carapas) y Belén, entre otras localidades, para brindar charlas 
de asesoría en salud, con especial hincapié en VIH/Sida. Además invitaron a las compañeras a asistir al 
Centro Referencial y se brindó material sobre derechos humanos.  
 

Con el objetivo de buscar mayor participación de 
la comunidad en el proceso de empoderamiento y 
defensa de los derechos humanos del colectivo, 
la compañeras de la organización han estado 
realizando un intenso trabajo de campo en las 
zonas donde se ejerce el trabajo sexual. “Éste 
último tiempo hemos visitado muchos lugares de 
trabajo y pudimos recoger las problemáticas que 
las compañeras vienen sufriendo como la falta de 
condones y el pésimo estado donde las 
compañeras ejercen su actividad”- comentó Silvia 



Torres Canayo, líder del movimiento. 
El 11 de agosto visitaron la zona de los descampados de Nanay y Toledo para realizar conversatorios sobre 
derechos ciudadanos y dar a conocer la normativa vigente. “Cada vez se ve más el compromiso de las 
compañeras que día a día se involucran en el activismo y toman la iniciativa de las actividades replicando 
luego los mensajes” agregó Silvia. Durante la visita pudieron llegar a más de diez compañeras quienes 
pidieron además, que éstos encuentros se realicen de manera periódica “para aprender, entre otras cosas, a 
defenderse ante cualquier operativo o maltrato de los malos policías que infringen la ley, discriminando y 
maltratando a las trabajadoras”. 

 

 

 
 

URUGUAY 

Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) 
 

Trabajo en el territorio 

 
AMEPU están realizando recorridas semanales en la ciudad de Montevideo con el fin de empoderar a las 
compañeras trabajadoras sexuales . 
 
Las activistas de AMEPU recorren semanalmente las calles Montevideanas en zonas dónde se ejerce el 
trabajo sexual para brindar charlas informativas a las compañeras. Prevención, jubilación, monotributo y 
legislación, son algunos de los temas que abordan en cada uno de los encuentros. Actualmente el trabajo 
de campo es sostenido por cinco compañeras; Miriam Berroa, Elsa Ponce, Blanca Gonzales, Maerta 
Navarrete y Marina Oviedo, quienes recorren las calles Bulevar Artigas, Propios, General Flores, Rambla 
Malvin, Larrañaga, Av. Italia, Belloni, y algunas casas de masajes.  
Las charlas se realizan semanalmente y tienen como objetivo que las compañeras conozcan sus derechos 
laborales. “Somos muy bien recibidas, muy bien aceptadas, las compañeras ponen mucha atención a lo que 
le contamos. Además aprovechamos para hacer entregar de condones”- sostuvo al respecto Marina Oviedo, 
representante de la organización.  
 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 
Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) 

 

Apuesta al arte 
 
MODEMU apostó durante el último tiempo a sensibilizar sobre temas de salud a través del arte. Una 
propuesta que ha traído muy buenos resultados.  
 
Por muchos años MODEMU ha estado trabajando para disminuir el número de casos de VIH/Sida de las 
trabajadoras sexuales o sexo servidoras, empoderándolas para la negociación del uso del condón con los 
clientes y parejas de confianza e incentivando para ver la necesidad del uso del lubricante Panté para mayor 
seguridad y placer. Ahora la organización con el apoyo de la Alianza de Population Services Internacional 
(PSI) ha realizado una campaña mediante presentaciones de Teatros Educativos sobre prevención en 
VIH/SIDA en personas que están en el mundo del trabajo sexual. Las actividades se desarrollaron en las 
zonas de trabajo tradicionalmente conocidas y emergentes y los espacios de socialización donde las 
compañeras pueden habitar o transitar, así como sus potenciales clientes. Las compañeras destacan que se 
ha mostrado gran interés en conocer más sobre el uso consciente del condón. Estos teatros educativos 
tienen tres componentes de actuación: prevención ITS/VIH/SIDA, uso y mercadeo del condón, y lubricante 
Panté. La línea de acción de MODEMU está enfocada en las zonas geográficas de Haina, San Cristóbal y 
La Romana, donde está contemplado realizar en total setenta y dos presentaciones de teatros educativos.  
Las presentaciones estuvieron a cargo del equipo que está compuesto por Irelva Méndez, Virginia Pérez, 
Elizabeth Matos y Carlos Santana con la supervisión de Jacqueline Montero y Ana María de la Rosa, 
Directora y Supervisora del proyecto Panté de MODEMU. 
 
 

PUNTOS FOCALES:  
 



Argentina: Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) 
 

Bolivia: Organización Nacional de Activistas por la Emancipación de la Mujer (ONAEM)  
 

Colombia: Asociación de Mujeres Buscando Libertad (ASMUBULI)  
 

Chile: Fundación Margen 

Costa Rica: La Sala 
 

Ecuador: RedTrabSex Ecuador  
 

El Salvador: Orquídeas del Mar  
 

Guatemala: Mujeres en Superación O.M.E.S. 

Honduras: Mujeres Unidas Luchando por sus Derechos  
 

Nicaragua: Asociación Mujeres Trabajadoras Sexuales Girasoles, Asociación Golondrinas  
 

Panamá: Red Nacional de Mujeres con dignidad a vivir por Panamá 
 

Paraguay: Unidas en la Esperanza (UNES)  
 

Perú: Colectivo de Trabajadoras Sexuales Sarita Colonia Perú  
 

República Dominicana: Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) 

Uruguay: Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU)  

Agradecemos el apoyo de: 
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Editorial 

  

On October 13, we received the Global Fund in our Executive Headquarters in Argentina. We were 

visited by Lucas Occhini, portfolio manager of the regional proposal of the RedTraSex, and after 

two days of arduous work and debate, we withstood out negotiation. To be honest, we were very 

nervous, but once again we showed that sex workers women have many capabilities. We were able 

to negotiate and defend our proposal, primarily because we are familiar with the needs of our group 

throughout the region. Defending what we dreammed then, is almost an instinctive matter. If all 

goes well, on November 29 we will be signing with the Global Fund. In early January of next year 

we will be ready to start running the project. 

  

mailto:presidencia@redtrasex.org.ar
http://www.redtrasex.org.ar/


We have much work ahead. We release a new website where we were working very hard during 

these months, thinking on the best way to show you everything we do and share our daily fight. We 

know that to start a large project requires courage and finally, perseverance. For a world without 

violence, without stigma or discrimination, we are ready to do so. 

  

Elena Eva Reynaga 

RedTraSex Executive Secretary 

  

.................................................................................................  

  

RedTraSex and UNAIDS in Buenos Aires 

  

Capitalizing on a visit to Argentina of César Núñez, REDTRASEX spoke with UNAIDS on the 

importance of continuing to support sex workers women' organizations with proposals to the Global 

Fund. 

  

On October 6, the REDTRASEX Executive Secretary —Elena Reynaga— met with César Núñez, 

director of the UNAIDS Regional Support Team for Latin America, and the local coordinator of the 

institution Rubén Mayorga. During the meeting, they discussed, among other issues, on the 

importance of demonstrating the remarkable development that have had sex worker women’s 

organizations that have been sub-recipients of Global Fund proposals. It is the case of Ecuador, 

Argentina, Paraguay and Guatemala. REDTRASEX and UNAIDS will work together to make 

visible the important changes that occur within organizations and to the collective of sex workers 

women, the fact of being subsidized by the Global Fund in opposition to the development of the rest 

of the organizations that were only hired as manpower of projects. 

  

  

  

RedTraSex unveiled its new website 

  

RedTraSex launched a bilingual web portal where shares institutional material and information 

about their work and their organizations. 

  

October began with the opening of a new website that provides news and material of RedTraSex 

available to everyone in a simple and dynamic way. In this new space it can be found audios and 

videos, press releases and policy statements and updated news of each organization. "REDTRASEX 

recognize the importance of new technologies. Our intention is that this new web site will become a 

communication platform for all people who want to know about our work and our organizations. On 

the other hand, we wanted it to also be a site of collaboration between us, we'll have private access 

to an intranet to share all the daily material", said Elena Reynaga, RedTraSex Executive Secretary. 

"We will add information to the site constantly, so it will be a website that can be visited 

periodically, as it is never static". 

  

  

  

International Week activities on HIV/AIDS in Buenos Aires 

  

RedTraSex participated in activities organized by ICW Global in Buenos Aires. 

  

“Mujeres Viviendo con VIH/Sida” (ICW Global), chaired by Argentinean Patricia Pérez, organized 

in the city of Buenos Aires a series of activities related to corporate social responsibility. 

  



Women from 15 countries met in Buenos Aires for training, contact social and political leaders, and 

engaging society in the context of the feminization of the pandemic. 

  

The activities ended on October 4 with the Annual Gala held at the Hotel Four Seasons, which was 

attended by around 300 national and international personalities. "CSR, world of work and AIDS" 

was the theme of the dinner involving Global ICW world leaders from 5 continents, representatives 

of United Nations, national, provincial and local government, in addition to athletes, artists and 

entrepreneurs in a social response to the pandemic. 

  

ICW Global is the only global network integrated and directed by women living with HIV-AIDS. 

This opportunity came up with the slogan "You + 1: Add", which has the goal that every person 

tries to share learning with at least one other person, who will continue to circulate information. 

  

  

  

RedTraSex in Paris 

  

RedTraSex attended the meeting of the Consultative Group on HIV and Sex Work in France. 

  

From 5 to 10 of September, the RedTraSex Executive Secretary —Elena Eva Reynaga— attended 

the meeting of the Consultative Group on HIV and Sex Work, jointly organized by UNAIDS and 

Global Network of Sex Work Projects (NSWP) in Central Bureau of UNESCO in Paris. 

  

During the five days various discussions were held where they discussed legal policies and issues 

for future investigations. It also reviewed the guidelines for the monitoring and evaluation of HIV 

programs for sex workers, men who have sex with men and transgender people. They also 

addressed the vulnerability of young people in the context of sex work and lack of access to 

services. 

  

  

  

Cielito Lindo 

  

The meeting Cielito Lindo (or Blue Sky Week) takes place to discuss programmatic and strategic 

issues, share experiences of the Alliance organizations and the Secretaries of Lac Networks. 

This time in Cochabamba (Bolivia), from 10 to 14 of October, the annual meeting organized by 

International Alliance had among its objectives to analyze the conjectural challenges and key 

opportunities to the Alliance, socialize best practices on quality programs, Technical Assistance and 

the results achieved in the previous year. 

  

REDTRASEX Executive Secretary attended the meeting by presenting the experience of 

developing a regional proposal for the grant from the Global Fund to Fight AIDS, tuberculosis and 

malaria.  

  

At the end of first day was also a regular session of "Organizations Fair" opportunity in which 

institutions and networks share their material and publicize their work. 

  

Moreover, on October 11, male and female representatives of the Alliance, Lynette Lowndes 

(Program Executive Director), Javier Hourcade Bellocq (regional representative for Latin America 

and the Caribbean) and Ana Maria Bejar (team leader of Latin America and The Caribbean) paid a 

visit to ONAEM organization, local representative of REDTRASEX, accompanied by the 

REDTRASEX Executive Secretary, Elena Reynaga. After a formal presentation to the entity, they 



dedicated an evening on advising the fellows on CCM functioning, among other topics. 

  

  

  

Technical assistance in Bolivia 

  

The RedTraSex General Secretary visited Bolivia, working under the technical assistance and 

advocacy supported by the International Alliance. 

  

The past 19, 20 and 21 of September, in the city of Cochabamba, was held a meeting of 

representatives of the Sex Workers Women of Bolivia's nine departments that are part of the 

ONAEM. During the meeting, workshops on leadership were held, and RedTraSex Executive 

Secretary, Elena Reynaga, socialize the project approved by the Global Fund that will be launched 

in 2012. 

  

Also during the 22 and 23 of September, Elena Reynaga and REDTRASEX coordinator, Carlos 

Mesa, held meetings with the technical support team to address the importance of mobilizing 

resources for sex workers women's organizations. They discussed issues related to resource 

management within the Global Fund projects and other funders who work with these issues. They 

also presented the RedTraSex new website and virtual platform, and talked about their profits and 

performance. 

 

 
 


